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Implementación de plan piloto de  Compras Públicas de Innovación 

 
La Agencia de Promoción Económica ConQuito, junto con la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y el  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), implementan el plan piloto de Compras Públicas de Innovación con 
ideas innovadoras para la detección preventiva de fugas de agua. 
 

ConQuito considera la innovación como uno 
de los pilares fundamentales para el 
desarrollo, por lo cual, en conjunto con la 
EPMAPS y el BID, desarrollaron un plan piloto 
de Compras Públicas de Innovación (CPI), 
como herramienta que impulsa la innovación 
tecnológica y diversifica la matriz productiva, 
generando gastos públicos eficientes y 
aportando soluciones a los retos del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
 

El plan piloto de CPI, consiste en una plataforma que permite a las empresas exponer ideas 
innovadoras para identificar posibles soluciones en cuanto a fugas de agua, que contribuirá 
al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-20120, en 
relación con la productividad y competitividad en el sistema empresarial, científico y 
académico del Ecuador, buscando así, mejorar la eficiencia del gasto público en el marco de 
las políticas de fomento a la innovación en áreas estratégicas. 

 

El BID, realizó una consultoría con la 
finalidad de conocer las capacidades, 
retos y recomendaciones para la 
implementación de políticas de CPI en el 
país, por lo cual la EPMAPS fue la 
institución elegida, por recomendación 
de ConQuito, gracias a los resultados 
positivos de su modelo de gestión, su 
labor en cuanto a innovación y la 
capacidad organizacional. 
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